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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Historia, geografía y ciencias 

sociales 

Curso o nivel: Segundo básico 

A-B-C 

Profesor o depto: Carla Aravena – María Inés Guerrero – Gabriela Soto 

Unidad Programática: Unidad programática 2  

Objetivo priorizado N° OA 1 nivel 1 Guía N° 04 

Semana N° 24 Fecha: Jueves 10 de septiembre 

 

Título: Lección 2 ¿Cómo vivieron los pueblos originarios? 

Pueblos zona centro-sur. 

1.- Introducción Querido(a) estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, 

conocerás la forma de vida del pueblo mapuche.  

 No es necesario imprimir este documento, recuerda que te entrega las 
instrucciones para que realices las actividades en tu libro y/o cuaderno de 
historia. 

 

2.-Objetivos: OA 1 “Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo 
precolombino”. 
OA 11 Relacionar las principales características geográficas de las zonas habitadas por algunos pueblos 
originarios de Chile con los recursos que utilizaron para satisfacer sus necesidades de alimentación, abrigo y 
vivienda. 

2.1- Palabras claves 

 
 
 

 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 1 semana 

4.- Actividades: 

 

 

 

 

Palabras claves: pueblo Mapuche – sedentarios – agricultores -  zona 

centro/sur – ruca 
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Actividad N°1: Recordando la guía de aprendizaje anterior… Une cada 

pueblo con la característica correspondiente. 

Pueblo  Características 
Aymara 
 

Eran alfareros. 
 

Chango 
 

Fueron pescadores. 
 

Atacameño 
 

Su lengua era el kunza. 
 

Diaguita Sus viviendas eran de barro y piedra. 

 

Actividad N°2: observa el siguiente video https://youtu.be/TMNtxkKHBtI  
 

2.1 Observa la imagen y luego comenta: 

 
a. ¿Quién aparece en la moneda de $100 chilenos? 

b. ¿A qué pueblo originario pertenece la mujer que aparece en la moneda 

de $100 chilenos? 

c. ¿Por qué creen que hay una imagen de un pueblo originario en una 

moneda? 

 

Explicación: En la actividad anterior viste que la moneda de $100 muestra la 

imagen de una mujer que representa a un pueblo originario. Este es el pueblo 

mapuche y existe hasta nuestros días. A continuación, estudiaremos dónde y 

cómo vivían hace más de 500 años. 

El pueblo mapuche habitó la zona central y la zona sur de Chile. Se 

dedicaban a la recolección del pehuén o piñón y a la caza de animales. 

También fueron sedentarios, pues practicaban la agricultura. Cultivaron maíz, 

porotos, papas, zapallos y ají. 

Fueron un pueblo ganadero de guanacos y llamas. También usaban la lana 

de estos animales para confeccionar sus vestimentas. 

 

 

Reflexione con él o la 
estudiante acerca de por 
qué existe la imagen de 
una mujer mapuche en 
una moneda y concluya 
sobre la importancia de 
valorar a los pueblos 
originarios y su 
diversidad cultural. 

https://youtu.be/TMNtxkKHBtI
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2.2 Completa cada oración utilizando estas palabras. 

Guanaco – papa – palin – pelota – ruca - telar 
 

La familia mapuche vivía en una ________________ hecha de madera y paja. 

Las mujeres tejían en un ________________ las vestimentas para sus familias. 

Los mapuche jugaban al palín con un ________________ y una 

________________. 

Entre los productos que cultivaban estaba la ________________ y tenían 

animales como ________________ para la ganadería. 

 

Actividad N°3: Evaluación  

Responde en tu cuaderno. 
Completa el cuadro resumen con las características del pueblo Mapuche. 

¿Cómo obtenían sus alimentos? 

 

¿Cómo eran sus viviendas? 

 

 

 

¿Con qué se vestían? ¿Qué hacían para resolver sus 

conflictos? 

 

 

 

Actividad 4 Reflexión: Recuerda incluir las palabras claves de la guía. 

 

a) ¿Qué logré hacer en mi guía? 
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b) ¿Qué fue más difícil hacer? 

 

 

 

Corrección de la guía 

Actividad N°1: Recordando la guía de aprendizaje anterior… Une cada 

pueblo con la característica correspondiente. 

Pueblo  Características 
Aymara 
 

Eran alfareros. 
 

Chango 
 

Fueron pescadores. 
 

Atacameño 
 

Su lengua era el kunza. 
 

Diaguita Sus viviendas eran de barro y piedra. 

 

Actividad 2.2 Completa cada oración utilizando estas palabras. 

 

La familia mapuche vivía en una ruca hecha de madera y paja. 

Las mujeres tejían en un telar las vestimentas para sus familias. 

Los mapuche jugaban al Palín con un palín y una pelota. 

Entre los productos que cultivaban estaba la papa y tenían animales como 

guanacos para la ganadería. 

Actividad N°3: Evaluación  
¿Cómo obtenían sus alimentos?  Obtenían los 

alimentos, a través, de agricultura, la ganadería, la 

pesca, la recolección y la caza. 

¿Cómo eran sus viviendas? Se llaman ruca. Está hecha 

de madera y cubierta de paja. 

¿Con qué se vestían? Las mujeres mapuche tejían en un 

telar para fabricar sus vestimentas. 

¿Qué hacían para resolver sus conflictos? Para 

resolver conflictos entre ellos jugaban al palín o chueca. 

 

 


